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Prefacio
Solamente he visto a una persona caer al infierno en una visión que Dios me dio. Me
devastó tanto el haber visto eso que inmediatamente empecé a llorar por esa persona. En
realidad yo no conocía a esta persona muy bien; pero mi deseo es nunca ver a nadie ir al
infierno sea quien sea. El infierno fue diseñado para Satanás y sus demonios no para el ser
humano.
“3Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está
encubierto: 4En los cuales el dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos,
para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la
imagen de Dios.” (2 Corintios 4:3-4)
Si, es posible que tus seres queridos reciban la salvación por medio de Jesucristo. Tienes que
aprender tu identidad en Cristo y luego tienes que aprender como usar la palabra de Dios
correctamente. Dios me enseño como hacer esto, y por lo tanto he visto a muchas personas
entregarle sus vidas a Cristo. ¡Gloria a Dios!
Este mensaje fue ungido por el Espíritu Santo viendo que Dios me despertó a las 4
AM y me dijo que enseñar.
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Introducción: Sobre el Autor
El Pastor Thurman Scrivner nació en un pueblo pequeño en Texas. Su familia era
sencilla pero muy trabajadores y Cristianos. El fue criado en la religión Bautista y recibió a
Cristo como su Salvador a la edad de 11 años. El se consideraba un cristiano normal porque
iba a los servicios religiosos y se congregaba con otros cristianos en estudios bíblicos.
Al recibirse de la universidad fue contratado por la Aerolínea Braniff. Les enseñaba a
los ingenieros y pilotos acerca de los aviones de cuatro motores. Al terminar su carrera de
maestro de ingeniería se hizo piloto de la Aerolínea Seaboard World que era una compañía
comerciante ubicada en Nueva York. También vivió en Alemania un tiempo y durante ese
tiempo trabajo para una compañía Alemana hasta que fueron a la bancarrota. Luego regresó a
Los Estados Unidos y fue un instructor para la Aerolínea American Airlines
Un año después el Pastor Thurman trabajó en una corporación grande como ingeniero
regional diseñando equipo y creando proyectos en Los Estados Unidos y por todo el mundo.
Durante esos 29 años que trabajo en esa compañía fue diácono y dirigió estudios bíblicos en
su templo
Entonces Dios le dio una “promoción” y lo lanzo al ministerio tiempo completo “The
Living Savior Ministries” empezó en el 2001. Hoy en día los servicios son los domingos de
2-4 PM en la iglesia The Living Savoir Church, 7417 Faith Lane, Argyle, TX 76226, y el
segundo sábado del mes dirige una escuela de sanación en el mismo local de 1-5 PM. Su
domicilio electrónico es www.tlsm.org
En Marcos 16:17-18, Jesús dijo, "Y estas señales seguirán a los que creen: En mi
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos
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serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus
manos, y sanarán.
El Pastor Thurman enseña a la gente como creer las promesas de Dios y las señales
que siguen a los que le creen a Dios y sus verdades. Jesucristo es glorificado cada vez que
una persona recibe su salvación; o cuándo los que están en esclavitud son liberados; y cuando
los enfermos son aliviados; y todos aprenden como “reinar en su vida” (Romanos 5:17) y
como “tener la vida victoriosa en abundancia” que Jesús le prometió a todo creyente (Juan
10:10).
El Pastor Thurman es conocido por creer en el poder milagroso de Jesús que sanó por
completo a su nieta cuando estuvo en un accidente automotriz. El accidente la dejó con su
cráneo fracturado, su tronco cerebral cortado, sus ojos dislocados de su cerebro y cada
órgano en su cuerpo dañado. Además su rodilla derecha destrozada y su pierna izquierda rota
entre su rodilla y tobillo. Los 3 doctores atendiendo a la niña estaban de acuerdo que todas
sus heridas eran “mortales” y que no viviría. Pero si vivió. ¡Jesús la sano sin haber sido
operada! Jesús es maravilloso.
Todos los medios de comunicación (CDs y DVDs) son gratis con timbre pagado.
Pueden ser ordenados, descargados por computadora o escuchados en www.tlsm.org.
También pueden llamar por teléfono al (940)242-2106 para hacer un pedido de CDs o DVDs
o para recibir oración. También pueden comunicarse con nosotros vía correo electrónico
tls_ministries@hotmail.com

6

Capítulo 1: Escuchando la Voz de Dios
¡Gloria a Dios! Es un gran placer estar de nuevo con ustedes. Simplemente quiero
darle las gracias a Dios por el privilegio de poder compartir con ustedes unas cuantas cosas
que he aprendido
Yo se que tengo el llamado de Dios. ÉL me ha entrenado con un propósito y la
verdad es que estoy asombrado, quizás al igual que ustedes, que ÉL haya escogido un
hombre como yo. Fui un ingeniero toda mi vida y viaje por todo el mundo. He hecho muchas
cosas y he visto a Dios hacer muchas cosas también.
Yo no tenía la menor idea hace 27 años que Dios me iba a llamar así a al ministerio
en mis últimos días. Jamás lo soñé, pero si me gustaría decir una cosa; muchas personas me
han preguntado como pueden aprender a escuchar y discernir la voz de Dios. .
Yo nunca había escuchado la voz de Dios y de repente lo empecé a escuchar. Yo no
se porqué Dios empezó hablarme en ese entonces, solo sé que lo hizo. Me he dado cuenta
que entre más hablo sobre este tema, me he enterado que Dios no hace nada solamente con
una persona, ÉL siempre lo hace a las multitudes
Yo pienso que si ustedes empiezan hablar con la gente que los rodea, hasta en su
propia familia, se darán cuenta que ellos no habían compartido con ustedes que ellos han
escuchado la voz poderosa de Dios. Se que se sorprenderán al darse cuenta de esta realidad.
Digo todo esto porque yo sé que en la casa donde estoy, la dueña ha compartido que ella ha
escuchado la voz de Dios. Ayer, platicando con dos señoritas, una había escuchado la voz de
Dios y la otra no. Es asombrosa la cantidad de personas que han escuchado la voz de Dios.
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Como les he dicho, Dios se ha comunicado conmigo muchas veces y esto a resultado
para mi en el entendimiento de las escrituras. Dejen les aclaro a lo que me refiero cuando
digo que ÉL me ha dado entendimiento de su palabra
Dios no me ha dado algo mas allá de lo que está escrito en su palabra. Las escrituras
se vuelven claras sobre el tema que Dios escribió
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Capítulo 2: Pregunta Sencilla
Les voy a platicar sobre el tema más importante que para mí es y creo ser el tema más
importante para la iglesia, viendo que nosotros somos el Cuerpo de Cristo. Yo tenía la
costumbre de hacer una pregunta muy simple. Cuando yo fui miembro de la Iglesia Bautista
hace muchos años, yo vi a mucha gente recibir la salvación de Cristo pero lo que yo no podía
entender, era, que como era posible yo estar tan emocionado cuando yo compartía la palabra
de Dios con otras personas y ellos, al igual, no se emocionaban.
Yo les decía, “Deja te cuento la mejor cosa que ha pasado en mi vida, fue el día que
conocí a Jesús como Redentor y Salvador que fue cuando tuve 11 años en mi pueblo de
Cross Plains, Texas. Yo recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. ¡Qué emocionante! Pero
yo no entendía lo que estaba pasando.
Recuerdo ese miércoles en la noche que el Pastor predicó. No recuerdo su nombre.
Simplemente no lo se. Simplemente se que enseñaba sobre la Palabra de Dios. Reconozco
que algo en mi estaba cambiando. Realmente no entendía lo que estaba pasando, pero yo
sabía que quería pasar al frente cuando el Pastor dio la invitación. Yo no sabía lo que el
Señor estaba haciendo. El estaba tratando de salvarme; dé arrebatarme fuera de las entrañas
del infierno. Yo no lo sabia-no lo entendía.
Solo sé que cuando llegué a la casa esa noche le dije y pregunte a mi mama, “Mamá
yo no entiendo lo que pasó, pero esta noche cuando el Pastor dio la invitación para ir al frente
yo quise ir pero algo me detuvo. No entiendo. ¿Qué fue lo que pasó mamá? ¿Qué esta
pasando?”

9

Ven, yo no entendía. Yo no tenía la menor idea sobre la batalla que estaba pasando en
el mundo espiritual. Dios me estaba conmoviendo vía el Espíritu Santo. Pero el diablo
estaba influenciándome con su poder viendo que yo estaba en su reino.
Yo se que a mucha gente no le gusta admitir la realidad. Esa realidad es que solo
existen dos reinos. Solo existe el Reino de Dios y el reino del diablo. Uno es o hijo de Dios, o
hijo del diablo. O uno esta salvado o uno esta perdido. No hay otra realidad.
Lo que yo realmente no puedo entender es como un hombre y una mujer pueden vivir
juntos casados por 40 años y luego le preguntas, “¿Y tu esposo? ¿El esta salvado?” y ella
responde, “¿Pues no lo se?” ¿Como uno puede vivir con su pareja por 40 años y no tener
bastante de la palabra para platicarle y preguntarle cosas de Dios? ¿Como puede un hombre
o mujer vivir 30-40 años con alguien y no saber si la otra persona es hijo/a del Rey? Para mi
eso es increíble. Y me doy cuenta que son pocas las cosas que yo no creo. Pero para mi eso
es increíble. Pero es porque yo no sabía lo que estaba pasando.
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Capítulo 3: Deje Le Cuento Acerca de Jesús
Pero ahora entiendo, a cierto grado, lo que esta pasando en el mundo espiritual.
Entiendo que el enemigo esta haciendo lo mejor para enzegar nuestras mentes con referencia
al evangelio. Entiendo que el Señor nos quiere salvar.
Cuando me di cuenta del hecho que las almas de las personas están en las manos de la
iglesia, y si no orábamos, yo les decía a la gente “deja te cuento acerca de Jesús.” Y yo
compartía con ellos lo que Jesús significaba para mi; como ÉL me salvo, y como ÉL me saco
del pozo llamado infierno. La palabra de Dios es maravillosa y esta viva y activa.
Además, yo les contaba “Jesús ha hecho muchas cosas maravillosas por ti que te da la
oportunidad de vivir una vida espectacular y cuando te mueras vas a cielo. En el cielo las
calles están hechas de oro y ÉL te dará una mansión para que vivas en ella. ¿Te gustaría
recibir a Jesucristo como Salvador de tu vida?” Y ellos respondían, “No, no estoy interesado”
Yo me quedaba pensando dentro de mí, “¿Que les pasa a estas personas? ¿Como es
que pueden pensar así? ¿Que esta ocurriendo?” Al llegar a casa me ponía ante de Dios para
orar, clamándole, “Señor, yo no entiendo. Les acabo de compartir la mejor cosa que les
puede pasar en sus vidas y ellos no están interesados. ¿Que esta mal?” Yo le entregaba a
Dios mi corazón diligentemente. “Señor, yo no entiendo esto.”
Le platicaba a Dios, “Señor, apuesto que si yo tuviera el dinero, y les ofrecería a la
gente un par de boletos, y les diría “Tomen estos boletos de ida y vuelta rumbo a Hawai y
además aquí tienen $5,000 en efectivo para que gasten como quieran durante sus
vacaciones.” ¡Apuesto que ellos los arrebatarían inmediatamente! ¿Pero porque no aceptan
algo mucho mas valioso que eso?’
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Entonces me dirigí a las escrituras y empecé a leer y estudiar. Y dije, “Señor, tengo
que entender. Necesito entender tus escrituras, yo se que todas las respuestas para las
preguntas de esta vida están en la Biblia. Pero Señor tu tienes que enseñarme las repuestas.”
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Capítulo 4: Diligentemente Buscando la Respuesta
Yo estoy diligentemente estudiando la palabra de Dios-día y noche-3, 4, 5, horas al
día. Cuando llegaba a la casa del trabajo le decía a mi esposa, “Cariño, cenaré contigo pero
también necesito platicar con Dios porque le tengo unas preguntas ¡porque no entiendo este
libro y necesito entenderlo! ¡Porque yo se que este libro tiene todas las respuestas y yo tengo
que encontrar esas respuestas!
Mi esposa fue muy cortés. Ella sacrificó 15 años de su vida y de nuestro
matrimonio para que yo pudiera entregarme a las escrituras. Yo pase mucho más tiempo
con Dios que con mi esposa. Me doy cuenta que de cierta manera le robé a mi esposa nuestro
tiempo. Debería de haber pasado más tiempo con ella. Si la amé. De corazón la amé. Y sí le
di todas las cosas que un esposo le debería darle a su esposa materialmente. La quise y la
cuidé. Ella fue una gran mujer y estoy muy agradecido con EL REY y con mi esposa por
haberme dado el tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Ella nunca paró de ser una
esposa obediente quien me amó y cuido fielmente. Fue una esposa maravillosa. Yo se que
ella está en un lugar muy especial en el cielo.
Pasé mi tiempo con Dios y ÉL si se me reveló. Si tú no haz escuchado su voz, quizás
no haz pagado el precio. Les voy a ser franco, es costoso estudiar la palabra de Dios, pues
por lo menos a mi me costo caro, pero valió la pena.
Al estudiar la palabra de Dios oré al Señor y le dije, “Señor, yo quiero ver la gente
¡salvada! Yo no entiendo porque están perdidos. La respuesta debe estar en tu palabra. Y
por fin, un día ÉL me revelo la respuesta. ¡La respuesta fue impresionante! Solo Dios sabe
cuantas veces yo había leído este versículo pero al fin lo entendí.
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2 Corintios 4:3- 4: EL dijo, “Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los
que se pierden está encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de
los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el
cual es la imagen de Dios.”
Pensé dentro de mi, “Señor aquí está mi respuesta.” ‘Entre los que se pierden.’ ¿Y
cuantos conozco que están perdidos? ¡Muchísimos! Pensé dentro de mí, esta es la respuesta,
Señor. “Pero si nuestro evangelio está encubierto, el dios de este mundo, quien es Satanás,
ha ensegado la mente para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo.”
(2 Corintios 4:3-4)

De otra manera ellos escucharían y entenderían y recibirían esta

magnifica Gracia que ha sido dada por nuestro Redentor Jesucristo cuando murió en la cruz
hace mas de 2,000 años. Entonces le dije al Señor, “Muy bien, Señor, aquí esta la respuesta
pero ¿ahora que hago con esta respuesta? Señor, si sus ojos están segados, entonces ¿que
puedo hacer? Dios mío, necesito la respuesta.”
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Capitulo 5: Cautivo Para Ser su Voluntad
Pues ya encontré la razón por la cual no quieren recibir la salvación de Cristo. Luego
encontré el versículo 2 Timoteo 2:26 dice, “y escapen del lazo del diablo, en que están
cautivos a voluntad de él.” Si estás perdido, tu papá es el diablo y el te cautiva para que
hagas su voluntad y el hace contigo lo que el quiera. El siega tu mente y te hecha mentiras, el
causa que hagas cosas devastadoras. Él rompe matrimonios y ataca a tus hijos y seres
queridos. Él es un devastador
Entonces le ore al Dios, y le dije “Señor, tiene que haber una respuesta. Tiene que
haber una respuesta. Yo se que tu eres Él Proveedor de toda cosa. ¡Dios mío, necesito las
respuestas!

1 Juan 3:8. Jesús dijo, “El que practica el pecado es del diablo. Para eso apareció el
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.” Luego pensé dentro de mi, “Si Jesús vino
a deshacer las obras del diablo entonces ¿porque parece ser que el diablo esta en control? “Si
tu veniste a destruir las obras del diablo.” (1 Juan 3:8). Si todo lo que tu haces es perfecto,
entonces ¿cómo es que el diablo esta en control? ¿Porqué hay almas perdidas en este
mundo?
Luego el Señor dirigió mi vista a Hebreos 2:14. Y allí Jesús me enseño en Hebreos
2:14: “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participo de
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo. Pensé dentro de mi, “Señor todavía no entiendo. Tú destruiste al diablo. ‘Tú
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viniste a deshacer las obras del diablo.’ (1 Juan 3:8), y luego, “Tú destruiste el poder del
diablo.” (Hebreos 2:14).
Señor, todavía no entiendo porque la gente sigue perdida. Les hablo y les cuento
sobre Jesús y esta es la mas importante “sanación” que uno puede recibir; la salvación de
Cristo. La sanación de la carne no es gran cosa para mí. Uno puede morir enfermo y de
cualquier manera ir a l cielo y eso es lo más importante. Es por eso que estoy hablándote
acerca de la salvación de la gente porque es mi primera meta.

Ya después que la persona

reciba su salvación me encantaría verlos recibir alivio en su cuerpo. Pero si por X razón no
es posible que reciban su sanación eso realmente no es importante para mí. Mi meta es que
lleguen al cielo.
Con ese propósito fue que vino Cristo Rey, para que la gente fuera al cielo. De
cualquier manera yo no podía explicarme y hacer que la gente recibiera la salvación de
Cristo. Pero luego me encontré otro versículo Colosenses 2:15 y ÉL dijo, “Yo despoje a los
principados y a las potestades, los exhibí públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.”
Yo dije, “Señor, “Si Tú despojaste al diablo y triunfaste sobre el en la cruz,” (Colosenses
2:15) entonces ¿como es que ésta bestia continúa cegando la mente de la gente? Todavía no
tengo mi respuesta.
Les cuento que todo esto no lo descubrí en una noche, se los aseguro...esto fue a
través de muchas noches y horas buscando, meditando en la palabra de Dios, preguntándole
al Espíritu Santo que me diera entendimiento sobre las escrituras
El deseo de mi corazón era ver la gente con quien yo trabajaba, ser salvados. En otras
palabras que recibieran a Cristo como su Salvador. Pero yo no lo podía hacer. Simplemente
no estaban interesados. Y la verdad es que yo se que ustedes tienen a un ser querido que esta
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perdido y tu quieres que sea salvado del mismo modo que yo deseo mis seres queridos que
sean salvados pero ellos también no quieren escuchar lo que yo tengo que decir. Algunos de
tus seres queridos pueden ser tú pareja, tus hijos, hermanos, un compañero del trabajo, y la
lista continúa.
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Capítulo 6: La Respuesta
Regreso a las escrituras, y le digo a Dios, “Señor tengo que tener la respuesta.” Y
poco después de esa oración, ¡por fin la respuesta! Estaba leyendo un versículo que había
leído muchas veces anteriormente sin entender lo que decía. Pero hoy, hoy Dios hizo que las
palabras de este versículo ¡se lanzaran hacia mí! Fue Lucas capitulo 10 versículo 19 y 20.
Jesús, el mismo esta hablando y dijo, “He aquí os doy poder.”
En esta frase la palabra actual en griego no es “poder” como de fuerza si no la palabra
“poder” en este sentido se refiere a tener AUTORIDAD. Por tal motivo la frase debe ser
interpretada, “He aquí os doy Autoridad.”
Tu puedes usar la palabra “poder” si tu quieres pero el modo correcto de interpretar
este versículo es, “He aquí os doy autoridad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones.
Y todo poder sobre ellos. Y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os
sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.” (Lucas 10:1920).
Entonces fue cuando Él Señor revelo la respuesta y me dijo, “Hijo, es por eso que
ellos están perdidos. Yo he hecho todo. Derroté al enemigo. Mande a mi Hijo y Él
derroto y destruyo todo los que significa y todo lo que tiene que ver con el diablo. ÉL
hizo todo y ÉL te entrego el séptico; y Jesús te dijo que tu continuaras lo que el empezó.
Tú DEBES ejercitar tú AUTORIDAD sobre el enemigo y mandarle en el nombre de
Jesús que quite sus manos asquerosas de esas almas. Y cuando tu hagas eso el tendrá
que obedecerte y tendrá que parar de ensegar la mente la gente. Esto fue un gran
entendimiento para mí.

Yo empecé hacer lo que dice en Hebreos 4:16 que dice,
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“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.” ¿En donde crees que el Trono de la Gracia esta?
Esta en el Tercer Cielo donde Jesús derramó su sangre. Por tal motivo cerré mi ojos, y con
la ayuda del Espíritu Santo empecé a caminar derechito al Trono de Gracia feroz como un
león adorando y alabando a mi REY por todas las cosas que me ha enseñado y de esa
posición, en Cristo, en el Tercer Cielo, empecé a reprender al enemigo y ordene a Satanás y
sus espíritus malvados en la tierra que quitaran sus manos de fulano de tal. Dije,” Satanás, tu
jamás volverás a cegarle la mente y alma de esta persona porque Jesús me dijo que yo tengo
autoridad sobre ti. Porque él esta en mí y yo en él y yo estoy en el Tercer Cielo en el Salón
del Trono ordenándote que lo sueltes.
Continúe orando,”Dios Padre, tu dijiste en Juan 6:44, “Ninguno puede venir a mí, si
él Padre que me envió no le trajere.” Y tú vas a traerlo hacia ti con el Espíritu Santo que
está en la tierra como te lo he pedido. Padre, en el nombre de Jesús te pido que mandes a tu
Espíritu Santo que esta en la tierra y empieces a convencer a fulano de tal de su pecado. Te
pido que hagas una obra en su corazón y que lo traigas al Reino de Dios y sácalo del reino
infernal. “
Dios Padre te pido que mandes los obreros adecuados a su mies si ese obrero soy yo,
entonces tu mándame. Pero si no soy yo, entonces manda el obrero correcto. Sea quien sea
tu manda al obrero correcto al mies para que le testifique a fulano sobre cosas del reino de
Dios, para que él sea salvo. Ahora Señor reclamo a Él Espíritu de este individuo, cuerpo,
alma, y espíritu para ti y para el servicio de tu reino para siempre y te doy las gracias por
hacer esto. Esta terminado porque eso dice tu Palabra.
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Capítulo 7: Maravillosos Testimonios
Fue asombroso lo que empecé a ver Dios hacer después que aprendí estos principios.
Un día me puse a platicar con un señor. Lo saludé y le dije “Buenos días, hermano, ¿como
estas?” su respuesta fue menos que cordial, “Pues estoy tal-por cual bien.” Le pregunté,
“¿Conoces a Jesús?” El Exclamo, “¡NO!” y no me atrevo a repetir las malas palabras que
surgieron después de ese “NO”.

El señor continuo con su explosivo rechazó, “No, yo no

creo en esa tal-por-cual cosa. Tu puedes platicarle a otras personas acerca de esa tal por cual
cosa a otra persona pero a mi déjeme en paz.” Calmadamente le pregunte, “¿Cual es su
nombre?” Y me lo dijo. Le agradecí por haberme dado su nombre y; le dije, “¿De casualidad
sabe lo que le va a suceder? Usted va a recibir la salvación de Cristo. El respondió “¿Que,
que? Yo no quiero nada que ver con ninguna maldita religión. Para mi es pura basura.
¡Déjeme en paz!” Yo le respondí, “Esta a punto de ver la verdad.”
Al día siguiente me enteré de su nombre completo y mientras manejaba, me imagine
en el Tercer Cielo en el Trono de Dios y empecé a glorificar y adorar a Él Rey del universo.
Después de haberlo glorificado por unos 15-20 minutos le dije, “Dios mío, estoy muy
agradecido por la revelación que me has dado y el entendimiento de tu palabra. Yo se que tu
Palabra dice que mandaste a tu Hijo para que nadie pereciera porque eso esta escrito en tu
palabra. También dijiste que te pidiera lo que sea a través de tu Hijo y en el nombre
poderoso de Jesús y que tu escucharías mi petición y que tu respuesta seria “si” porque
contigo la respuesta siempre es “SI” con tal que sea según tu voluntad. Y yo se que tu
voluntad es salvar a todo ser humano porque eso es lo que esta escrito en tu palabra
“Padre, reprendo al enemigo. En el nombre de Jesús te ordeno Satanás que pares de
ensegar la mente de este individuo. Les ordeno también a esos espíritus malvados en los
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cielos, que tu Satanás les estas dando ese poder y autoridad sobre este señor, que también
paren de ensegarle la mente. En el nombre de Jesús les ordeno que suelten a esa alma
cautiva para que pueda recibir el evangelio. Señor, te doy gracias por Juan 6:44 y te pido en
el nombre de Jesús que mandes al Él Espíritu Santo y que convenzas a este individuo de su
pecado. Espíritu Santo atráelo al Reino de Dios Gracias, Padre, ¡esta hecho!”
Dos semanas después estando en mi trabajo ese hombre entro a mi oficina y me
pregunto, “¿Thurman, a que iglesia va?” Le respondí, “La iglesia de Primera Bautistas en
Justin.” Luego me pregunta, “¿Y que piensas acercas del Pastor fulano de tal?”(No me
atrevo a divulgar el nombre de ese Pastor porque estuvo involucrado en un caso muy
escandaloso) Le respondí, “Este es un hombre de Dios. Él, desafortunadamente dejó que la
avaricia lo dominara. Pero Dios es bastante grande para cuidar a sus hijos.”
Luego me pregunto acerca de otro Pastor.

(Ese Pastor cayó en asuntos de

inmoralidad sexual) Le respondí, “Desafortunadamente, eso les pasa a muchos hombres.
Escuchan la voz incorrecta. Ese Pastor es un gran hombre de Dios pero cometió un error.
Yo le doy gracias a Dios por su GRACIA que nos perdona cuando cometemos errores.
Todavía dudando me pregunta, “¿Entonces tu no crees que esos Pastores solamente
quieren todo ese dinero para que ellos se queden con el?” Le respondí, “No, señor, el dinero
es muy necesario para poder manejar los asuntos del Reino de Dios.”
Por fin me puse firme con el y le dije, “Mire señor, esto es lo que le va a suceder.
Usted va a escuchar la voz incorrecta y va a continuar a pensar sobre los errores que estos
Pastores cometieron y punto final no le va a creer a la Palabra de Dios. Esa voz también le va
a decir que no se atreva a ir a ninguna iglesia porque solamente quieren su dinero. Pero un
día se va a morir.

Y cuando se muera el diablo va a arrebatarlo y se lo va a llevar
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arrastrando, gritando y pataleando a las entrañas del infierno. Y a la misma vez que el diablo
lo este arrastrando al fondo del infierno y usted gritando rogando que no, el le va a decir,
“Tonto, yo te engañe y ahora vas a pasar la eternidad en el infierno sin ninguna esperanza
que salgas de allí. Esto es para siempre.”
Y al terminar yo esa frase que el salta de su asiento todo colorado y exclama, “¡Yo
he escuchado esa voz! ¿Que puedo hacer para evitar todo esto?”
Le respondí, “Puede aceptar a Jesús como su Salvador.” Pero el admitió, “Realmente
no se nada sobre esto.” “Ningún problema,” le dije, “después del trabajo pasé por la tienda y
cómprese una Biblia. Empiece a leer el libro de San Mateo. Si tiene preguntas, llámeme y
yo compartiré lo que yo he aprendido.
Dentro de dos semanas vino a mi oficina y dijo “Thurman tengo varias preguntas.”
Empecé a compartir la Palabra de Dios con el y ese día este señor recibió a Cristo como su
Salvador.
Después que este señor recibió su salvación hubo una gran transformación.

Él

reflexionó diciendo “hubo un tiempo que si intente leer la Biblia. Fui a la iglesia como hasta
los 12 o 14 años pero nunca entendí nada.” Le respondí, “Claro, La Palabra de Dios es
discernida espiritualmente. Nadie puede entender la Palabra de Dios solo si eres un cristiano
verdadero.”
Uno no puede entender la palabra de Dios si esta perdido porque Satanás les a segado
su mente a la verdad. No es hasta que uno se convierte a un Cristiano, es salvado o vuelve a
nacer, así como decimos, hasta que uno entra al Reino de la Luz nadie puede entender la
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Palabra de Dios porque es necesario tener a el Espíritu Santo para que ÉL te revele la Palabra
de Dios.
En resumen, este hombre que no había atendido a ningún servicio, aparte de esos
cuantos que fue de pequeño, no quería saber nada de las cosas de Dios, por fin aceptó a
Cristo en su vida. Ese día el fue arrebatado de las manos asquerosas del Diablo y de las
entrañas del infierno. Desde ese día en adelante fue el principio de un nuevo camino con Él
Señor para este hombre. ¡Gloria Dios!
Unos meses después, estando en el trabajo le pregunte a este mismo señor como le
iba. Me dijo, “Pues estoy alabando a Dios y estoy muy bien. También estoy atendiendo a
los servicios regularmente. Le respondí, “¡Alabado sea Dios! ¿Todavía sigue leyendo su
Biblia?”

“¡O si!” exclamo.

La estoy leyendo y la estoy disfrutando.

¡Como estoy

aprendiendo! ¿Sabe que Thurman? Simplemente no puedo imaginarme como fue que viví
esos primeros 50 años de mi vida sin Dios. Me la pasaba borracho, fui divorciado 2 veces.
Ignorantemente pensé que estaba viviendo lo mejor de la vida. ¡Pero que mentira!” Tuve
que estar de acuerdo con él.
Al terminar esa conversación que se mueve y exclama, “¡Ay, mi brazo! Me esta
matando esta mañana.” Le pregunte, “¿Que le pasa a su brazo?” El respondió, “Tengo todo
tipo de problemas en mi hombro. Yo no soy doctor y por tal motivo se me olvidan todos los
nombres técnicos de los problemas que los doctores dicen que tengo. Me operé este otro
hombro y fueron 3 meses para que me aliviara. El dolor fue tan severo que decidí no
operarme este otro hombro. Por tal motivo cada par de meses voy con el doctor y él me pone
unas inyecciones para el dolor. Recibo alivio por un rato. Con tal de que pueda seguir
haciendo eso no me operare otra vez.
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“Hermano, tu eres un Cristiano.” Pregunto, “¿Y que tiene que ver eso?” “¡TODO!
Porque Jesús te sanó cuando murió en la cruz hace más de 2,000 años. Nos dio un libro lleno
de promesas preciosas. En el libro de 2 Pedro 1:4 dice para que por ellas (las promesas de
Dios) llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, La divina naturaleza de Dios no
incluye enfermedades y malestares. “
El, reflexionando dijo, “Yo no sabia eso.” Le dije, “Es lo que nos pasa, que no
sabemos las promesas de Dios. Ahora pues, esta noche al llegar a casa, lea solamente un
versículo una docena de veces. Deje que su fe aumente. La fe es lo que lo va a sanar. Y
luego mañana quiero que me diga lo que ÉL REY dijo que haría por usted. El versículo es
Mateo 18:19.
Al día siguiente vino a mi oficina y dijo, “Thurman, leí y leí y repase ese versículo
que me recomendó. Ese versículo dice, ‘Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la
tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre.” (Mateo 18:19)
“Eso es lo que dice. ¿Que fácil es de entender no?” “Si, si lo es.”
Le explique, “Ve, cuando uno esta en Cristo es una nueva criatura. Hace unos
cuantos meses cuando fue salvado, todos sus pecados fueron cubiertos con la sangre de
Cristo. ‘Jesús nos libró del reino infernal.’ Es como dice Jesús en, Colosenses 1:13,’El cual
ÉL nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo.’ Y
luego en Colosenses 1:26-27, ‘el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades.
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.”
“Por tal motivo Jesús vive en usted, Él Salvador vive en usted, Él Sanador, vive en
usted. Lo único que tenemos que hacer es soltarlo usando su Palabra en nuestras vidas,
créele a su Palabra y ÉL sanara su brazo: El señor exclamo, “¡Fantástico!” Le recordé,
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“¿Jesús hizo todo esto muy fácil, no? Pero me tomó muchos pero muchos años entender que
tan fácil realmente es su palabra.”
Por tal motivo me pregunta, “¿Entonces que hacemos?” “Oremos,” le conteste.
“Orando es como uno se comunica con EL PADRE, por medio del Espíritu Santo vamos a
orar y ascender al Tercer Cielo en el Espíritu acercándonos al Trono de Gracia. Y luego le
pediremos al PADRE en el nombre de Jesús que restaure su hombro.” Pero si le advertí,
“Hay algo que debe saber. Nosotros tenemos un adversario y su nombre es el diablo. Él es el
segundo mejor abogado que existe.
“Deje le explico como funciona esto. Primero que nada nosotros tenemos un Juez
que esta sentado en el Trono del Cielo. Él es Dios Padre. Sentado a la derecha es nuestro
abogado Jesús y ÉL conoce todo el libro de la Biblia. ÉL la escribió, ÉL la inspiro por tal
motivo ÉL sabe exactamente lo que esta escrito. Este es un libro de leyes y nosotros tenemos
que seguirla al pie de la letra.”
“No podemos quebrar las leyes por qué si no el segundo mejor abogado quien es el
diablo nos acusara con Dios. Él se meterá entre usted y yo y Dios y no acusara que hemos
hecho algo mal. Debemos hacer exactamente lo que dice este libro.
Entonces el pregunto, “¿Quiere decirme que es así de importante?” Yo le respondí,
“Pues si uno desea recibir la sanación o la salvación, entonces si, así de importante es. Es lo
que yo hice mal por muchos años. Yo oraba sin estrategia porque yo no sabia las reglas de
Dios dado por resultado mis oraciones no recibían respuesta. Yo no me daba cuenta lo que
mi adversario estaba haciendo.

25

El diablo me estaba acusando y Dios no puede sobre pasar su Palabra. Dios ha
limitado su Palabra aquí en la tierra y si no hago exactamente lo que esta escrito en ese libro:
entonces no recibiré la respuesta de mi oración. En Mateo 18:19¿que no dice que Dios hará
lo que sea que nosotros le pidamos aquí estando en la tierra? El respondió, “¡Si, lo dijo!” Yo
dije, “Entonces oremos.”
Empecé a orar. “Padre, en el nombre de Jesús, y como esta escrito en Mateo 18:19,
no acercamos a ti como 2 hijos. Estamos limpios y puros porque confesamos todos nuestros
pecados esta mañana y estamos caminando en obediencia como lo manda tu palabra. No hay
nada de lo que sepamos que hemos hecho mal. Nos acercamos a tu presencia como
instrumentos santos en el nombre de Jesús nuestro Salvador, lavado por su sangre. Padre, de
parte de tus promesas, te pido que restaures el brazo de mi hermano, hazlo como nuevo. Te
doy las gracias en el nombre de Jesús.
Entonces le dije, “Ahora hermano, mueva su brazo.” Lo movió y dijo, “Ay, todavía
me duele como siempre.” Le respondí, “Está bien. Dios, ÉL si hace milagros pero también
sana.

Los milagros suceden rápidamente, pero la sanación toma más tiempo.

Pero

afortunadamente, Dios claramente dice en su palabra en 2 Corintios. ÉL es un Dios de fe,
por tal motivo todas sus promesas son ¡SI! Si ÉL, por alguna razón digiera que no a unas de
sus promesas entonces seria imposible que nosotros le creíamos que ÉL va hacer lo que
prometió.
“Por ejemplo, si Dios hubiera dicho, ‘Voy a salvar a todo ser humano nacido en el
planeta tierra. Voy a salvar a todos-menos uno.’ No hubiera ni una sola persona que pudiera
tener la fe para saber quien sería esa única persona. Yo no hubiera podido tener la fe para
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saber que yo realmente estaba salvado aunque ÉL lo hubiera escrito en su palabra ‘Voy a
salvar a todo ser humano-menos uno.”
Continúe diciéndole al señor, “Gracias a Dios que ÉL no dijo eso. ÉL dijo he venido
a salvar a todo el mundo. Pues como ÉL dijo eso, yo se por fe, es verdad. Por fe yo SE que
he renacido porque yo creo en el único hijo de Dios, llamado Jesús, que el pago el precio por
mis pecados”
Ahora, yo se que si podemos mantenernos firme en su palabra porque ÉL vino para
sanarnos. ÉL dijo, ‘Te hice una promesa que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la
tierra, de cualquier cosa, lo haré. (Mateo 18:19) Eso se traduce en que debemos caminar en
obediencia, confesar nuestros pecados, y no vivir en pecado.
Pues oramos y le dimos gracias al Señor. El brazo no mejoró. Todavía le dolía
como siempre. Y yo le dije, “Pero esta hecho ahora porque esta escrito en la PALABRA.
Usted hermano, alabe y adore y déle gracias a Dios. Yo le GARANTIZO que su brazo está
sanado.
“Ve, Dios me dijo a mi y a usted que si ÉL nos hace una promesa, tenemos que creer
esa promesa sin duda en nuestro corazón. ÉL es un Dios de fe y ÉL nos esta entrenando para
que caminemos con fe. Si no le creemos a nuestro REY, ÉL no hará lo que ÉL dijo.”
“A propósito, ÉL hizo una declaración en Santiago 1:6-7, ‘Pero pida con fe, no
dudando nada.’ ¡NADA! No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.’
Ve, yo recibí un gran entendimiento de la palabra de Dios en ese versículo. Que si
no creemos lo que esta escrito en ese libro magnífico llamado la Biblia, el manual de la vidaeste libro magnífico que tengo aquí en mi mano y que tiene todas las respuestas de la vida.
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Si yo no hago exactamente como esta escrito ÉL no lo hará por mi lo que yo le pida. Él dijo
que no lo haría.
Le dije a este señor, “Regrese a su casa y alabe y adore al Señor. Déle gracias que su
brazo esta sanado. Déle gracias todos los días. Alábelo. Cuando despierte en la mañana diga
‘Gracias, Señor porque estoy sanado.’
“Alábelo en la mañana. Alábelo en el medio día. Alábelo de noche. Simplemente
alábelo y déle gracias por su sanación.
Pero el preguntó, “¿Cuanto tiempo va a tomar?” “Yo no se. Eso es totalmente cosa
de Dios. Puede tomar un minuto, puede tomar un día, una semana, o un mes. Yo no se.
Pero, ‘No perdáis, pues, vuestra confianza’ dice en Hebreos 10:35. Él claramente dice, ‘No
perdáis, pues, vuestra confianza, porque os es necesaria la paciencia.” He llegado a la
conclusión que eso es algo que no hacemos muy bien, tener paciencia. ‘Porque os es
necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la
promesa.” Hebreos 10:36. Ser paciente. Alábelo y déle gracias.”

Dos o tres semanas después, este señor entra a mi oficina en la mañana
escandalosamente con sus dos manos en el aire diciendo, “¡Thurman, mire, mire!” Y yo le
respondí, “Gloria a Dios. ¿Cuando sucedió hermano?” El contesto, “No se. Solo se que esta
mañana estaba trabajando en una camioneta con una pompa que pesa 50 libras y la tuve que
detener sobre mi cabeza. La estuve deteniendo con mis dos brazos y me di cuenta ¡que no
tenia dolor!”
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Continuo diciendo, “Pensé dentro de mi, yo no puedo hacer esto. Solté la pompa y
empecé a levantar los dos brazos. La conclusión es que no hay ningún problema en lo
absoluto; ¡nada pero nada de dolor en ninguno de mis dos brazos!”
Alabamos y adoramos al Señor. Y yo oré, “Señor gracias por tu Palabra. Gracias que
para siempre permanece tu Palabra en los cielos.” ‘(Salmo 119:89) Gracias Señor, ‘Porque
has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.” (Salmo 138:2.) Señor
estoy tan agradecido por tu palabra y por el entendimiento y revelación que me haz dado
sobre tu palabra y como funciona. Gracias Padre por salvar a este hombre y por sanarle sus
brazos.
No cabe duda que este hombre esta feliz. Pasaron 6-8 meses y un amigo de este señor
me llamó por teléfono. Me dice, “¿Thurman, usted conoce a este señor fulano de tal? Pues
el esta en el hospital de Grapevine. Se lastimó su espalda. Le respondí, “No, no lo sabia. Él
continuo, “Si, él esta en el hospital y pidió hablar con usted.” Le dije, “Okay.”
Esa misma tarde después del trabajo fui a verlo al hospital. Él, y su esposa, y su
mamá estaban allí. Él estaba acostado en una cama con pesas que lo estaban estirando. Le
pregunte, “¿Hermano, que le paso?” Él me respondió,” Ay Thurman, he tenido problemas
con mi espalda por los últimos 30 años. Esta mañana desperté y no me pude mover.” Obvio,
esto fue un ataque del enemigo.
Le pregunte, “¿Pues que planea hacer?” Él dijo, “Los doctores me examinaron y me
dijeron que tendré que estar estirado así de 3 a 5 días o hasta que todo regrese a su postura
normal. Dicen que tendrán que operar mi espalda y no podré trabajar de 3 a 4 meses mínimo.
Pero he tenido problemas con mi espalda por 30 años y por tal motivo yo anticipé que un día
esto sucediera.
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Ven, ese es nuestro problema.

Cuando anticipamos que nos pasen cosas malas

abrimos la puerta al mundo demoníaco y ellos con gusto entran. Es como le dije a usted con
el asunto de su brazo. El Señor si sanó su brazo, ¿cierto si o no? “Seguramente que si. Yo
no he tenido ningún problema desde aquel entonces.”
Continué explicándole, “ÉL también quiere sanar su espalda. Voy abrir mi Biblia y
voy a leerle unas escrituras y quiero que las crea.” Abrí mi Biblia a Marcos 16:17-18
Ven, los primero 2 versículos, yo en lo personal había usado antes cuando el Señor
claramente nos dijo lo que hiciéramos. Eso es algo que nosotros los cristianos no hacemos
muy bien. Pues por lo menos no puedo hablar por ustedes; solamente por mí. Ven, al
principio mi deseo era ganarme almas pero, no sabia como. Pero Él Señor dijo, “Id por todo
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura,” en Marcos 16 versículos 15 y 16. “Id por
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado,
será salvo; mas el que no creyere, será condenado.”
Pues yo intente pero no funciono hasta que me di cuenta de lo que yo estaba haciendo
mal. Entonces aprendí como orar en el Tercer Cielo y hacer mi batalla espiritual y es cuando
mis oraciones empezaron a dar resultados. Por ejemplo, este hombre en particular si esta
salvado, por tal motivo el criterio de los primeros versículos han sido cumplidos. Entonces le
explique, “Señor, Dios también escribió en los siguientes versículos 17 y18, Jesús dijo, ‘Y
estas señales seguirán a los que creen.’”
Continué diciéndole, “Hermano, yo soy un creyente qué cree. Me he dado cuenta que
por la mayoría de mi vida yo fui un incrédulo creyente. Espero que entiendan a lo que me
refiero. Yo era un creyente en Jesús pero yo no creía este libro. Yo solamente creía ciertas
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partes. Pero hoy en día estoy haciendo lo mejor para creer todo lo que esta escrito en este
libro. Estoy leyendo todo este libro.
Porque el mismísimo Jesús me hizo esta comisión “Id por todo el mundo y predicad
el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15), ÉL entonces dijo, “Y estas señales seguirán a
los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios.” (Marcos 16:17) ¿Quien va echar
afuera a los demonios? Conforme a lo que dijo Jesús nosotros vamos a echar fuera los
demonios---no ÉL.
Nosotros haremos en el nombre de Jesús y de El Espíritu Santo que vive dentro
nosotros. Ese poder nos va a librar de los espíritus demoníacos, usando la Palabra de Dios.
El diablo va a huir de la gente al punto que de nuestra boca lo mandemos que se vaya, repito,
usando la palabra de Dios Yo y “el vamos hacerlo todo en el nombre de Jesús y con el
Espíritu Santo que vive en nosotros.
Yo le expliqué, “Jesús dijo,’Sobre los enfermos pondrán sus manos’ y a fin del
versículo 18 Jesús termino diciendo,’y sanaran”. El señor leyó los versículos y respondió,”
¡Si, eso es lo que dice!” Yo le pregunte, “¿Entonces, puede usted creer eso?”
Necesito que entiendan que muchas de las personas que van a la iglesia, yo tengo que
volver a entrenarlos acerca la Palabra de Dios porque muchos de ellos son incrédulos
creyentes. Simplemente no creen lo que esta escrito en la Biblia. Pero este señor no había
asistido a la iglesia, por tal motivo fue mas fácil que él creyera la Palabra de Dios. Él dijo,
“Thurman, Mateo 18:19 dio resultados en mi brazo si Dios lo dijo, yo lo creo.” Le dije, “Es
todo lo que se necesita--creer.” Y era todo lo que yo necesitaba para escucharlo decir, “Si
Dios lo dijo, yo lo creo.”
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Puse mis manos sobre él y dije, “Padre en el nombre de Jesús, reprendo al enemigo
que esta atacándole la espalda a este hombre y ordeno al enemigo que se valla y nunca
regrese en el nombre de Jesús. Ahora Señor tengo mis dos manos en su cuerpo, sánalo—
sánate en el nombre de Jesús. Gracias Dios, esta hecho.”
Luego dije, “Son las 9 de la noche Larry. (Estuve a punto de decir su nombre
completo). Son las 9 de la noche, hermano. Descanse y duérmase. En la mañana, quítese
todos esos aparatos y pesas, levántese y váyase a su casa. Ya esta bien.
Es ahí donde está la prueba de fe, ¿cierto? Es lo que Pablo nos dijo en 1 Timoteo
6:12 “Pelea la buena batalla de fe.” ¿Que quiere decir eso? Eso quiere decir peleando la
batalla para creer que lo que esta escrito en la Biblia sea cierto para nosotros.
La cosa mas difícil para nosotros los cristianos va ser es creerle a las escrituras, todo,
por completo... Yo se, yo he estado ahí, yo se que tan difícil es y sigue siendo. Al día
siguiente el hombre despertó. Le dijo a su esposa, “Desconecta esas cosas de mi cama.” Ella
pregunto, “¿A que te refieres?” Él le respondió, “Me voy para la casa.” Ella le recordó,
“Cariño, el doctor dijo…” Él la interrumpió, “A mi no me importa lo que el doctor haya
dicho. Voy a creer lo que Jesús dijo.” Entones ella desconecto las pesas, y las removió. Él se
levanto con nada de dolor en lo absoluto. Se vistió.
En eso que entra el doctor y le pregunta, “¿Que esta haciendo?” “Me voy a mi casa.
Jesús me ha sanado.” ¿Cuantos de ustedes saben que hasta buenos cristianos que son
doctores no creen eso? Además, sin ofender a nadie, algunos de ustedes hoy no creen. Pero
les estoy diciendo que la palabra de Dios funciona, ¡si uno cree!
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Discutiendo, el doctor le dijo, “Usted no se va ir a la casa. Apenas se estaba sintiendo
bien porque estaba estirado durante la noche. No se puede ir. Le sacamos rayos-X ayer y
usted tiene todos estos discos deteriorándose en su espalda y se va a caer aquí dentro de unos
minutos.”
El doctor dijo, “Pues no se puede ir a la casa hasta que le saquemos mas rayos-X. Fue
examinado de pies a cabeza todo el día en Baylor Medical Center en Grapevine, Texas. Pero
no pudieron encontrarle ni una cosa mala. Por fin lo dejaron ir como a las 4 de la tarde y él
manejó directo a mi oficina alabando a Dios y lo sigue alabando hoy en día por más de 10
años.
Nuestro Jesús es un Dios poderoso. ÉL requiere que nosotros le creamos a su
palabra; porque ÉL la escribió para nosotros y nos dijo exactamente que hacer. Ese hombre
esta vivo y en buenas condiciones hoy en día. Su vida se ha transformado. Ese hombre fue
un borracho y fue divorciado dos veces y tuvo muchos problemas, pero el fue
completamente liberado, salvado, transformado y renacido como un hijo del Rey.
El pensó que para cuando el tuviera los 55 años el estaría muerto debido a todas sus
dolencias y enfermedades. Pero hoy muchos años después este señor casi cumpliendo los 60
años o quizás ya los cumplió, él sigue trabajando. Se acaba de construirse una casa en el este
de Texas; él solito, y la ultima vez que lo vi., hace como 2 años, él estaba alabando a Dios.
Pero cuando digo que estaba alabando a Dios quiero decir que no paraba de decir que tan
maravilloso es conocer a Jesús. Este hombre hace unos cuantos años atrás estaba bajo el
poder del diablo haciendo su voluntad.
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Capítulo 8: Un Tejano Que Maldecía Es Restaurado
No fue hasta que aprendí como dirigir a la gente así a su salvación, y la razón por la
cual les digo esto esta mañana es porque ayer muchas personas vinieron, y muchos de ellos
querían ser sanados, pero mas que nada muchos de ellos tenían padres, madres, hijos,
esposos, esposas que no creían en Dios. Querían sabe, “¿Que debo hacer?”
Luego pensé dentro de mi, “Señor el tema de sanación que la gente debe escuchar hoy
es como aprender a romper el poder del diablo en la vida de sus seres queridos. Este
aprendizaje es la cosa más importante que puede suceder para que la gente se gane las almas
de sus seres queridos para el Reino de Dios.
Había una señorita maravillosa que acostumbraba atender a mi escuela de sanación.
Ella vive de 3-4 horas de Dallas y me imagino que tendrá como unos 55 años. Llorando me
llamo el año pasado diciéndome, “Thurman acabo de regresar de visitar a mis padres. Me
papá tienes 87 años y esta débil de salud. Fui a compartir la Palabra de Dios con él y me dijo
de maldiciones, me echo fuera de la casa y me dijo que jamás regresara. ¿Que debo hacer?”
Ella no paraba de llorar.
Le respondí, “Hermana su padre esta en una trampa. Sus ojos han sido segados.
Nosotros tenemos poder sobre el diablo. La primera cosa que debe hacer es parar de llorar.
Dios no nos dijo que entráramos a el Trono de Gracia llorando. EL nos dijo que entráramos
VALIENTEMENTE. Así que séquese sus lagrimas que Él Señor esta en control. ÉL nos ha
dado todo el poder y autoridad que necesitamos.”
Le dije, “Quiero que pare de llorar. Y quiero que empiece a alabar y adorar al Señor.
Quiero que cierre sus ojos y juntos con la ayuda del Espíritu Santo iremos al Tercer Cielo.
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Quiero que se imagine delante del Trono de Gracia. Es el lugar que nos dijo Jesús que
entráramos en cualquier tiempo y cuando quisiéramos.
Es un honor para nosotros como hijos de tener el privilegio de poder entrar al Trono
de Gracia en el cielo porque la sangre de Jesús nos permite hacer eso. Era antes que
solamente los sumo sacerdotes podían entrar en el Lugar Santísimo y solamente una vez al
año con sangre. Pero con la venida de nuestro Rey, ÉL rompió el velo de arriba para abajo
abriendo y enseñadnos que tenemos acceso al Lugar mas Santísimo a cualquier tiempo que
deseamos...
Yo fui un cristiano por muchísimos años antes de darme cuenta que yo podía hacer
eso. También me di cuenta que el diablo me había engañado. Yo no tenia ni la menor idea
que yo podía entrar al Trono de Gracia, darle mis peticiones a Dios dejándoselas al los pies
del Padre en el nombre de Jesús. Haciéndolo de este modo puedo hacer cosas maravillosas.
Nos cautivamos en el Tercer Cielo. Empecé a alabar y adorar a EL REY. Cuando
uno entra a SU presencia en el Tercer Cielo, los primeros cuantos minutos debemos
simplemente alabar al Señor. Uno literalmente puede ver en el mundo espiritual la majestad
de nuestro Señor. Uno literalmente, en nuestro Espíritu, puede visualizar las cosas que
existen en el cielo y que nos están esperando. Aun ahora, puedo cerrar mis ojos y ver las
cosas hermosas y magnificas que he visto en el mundo espiritual. Es fascinante el pensar lo
que Dios ha preparado para nosotros.
Ven, muchas personas citan 1 Corintios 2:9 “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son
las que Dios ha preparado para los que le aman.” Y si leemos solo hasta ahí yo les puedo
decir exactamente en que estado están viviendo. Están viviendo en la carne por si no lo
sabían. También si no saben lo que el próximo versículo dice no están viviendo en Él
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Espíritu.

El próximo versículo dice “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.”

Yo se de estas cosas porque he tenido el privilegio de vivir en el mundo Espiritual con ÉL.
Entonces desde el Tercer Cielo a la misma vez que alabamos y adorábamos a nuestro
Rey por todas estas promesas poderosas que no pertenecen le empecé a recordar a Nuestro
Padre lo que había dicho en 1 Juan 5:14-15, “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.” Porque estamos caminado limpios
y puros delante de ti Padre, “Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.”
“Padre, he venido a pedirte que con el Espíritu Santo le toques el corazón a este
señor. Yo se que este hombre esta perdido. Ha sido engañado por el diablo. Reconozco y
declaro Dios mío que tengo toda autoridad y poder sobre el enemigo en el nombre de Jesús.
Es cuando empecé a hablarle directamente a Satanás y sus espíritus malvados en los cielos
celestiales y sus espíritus demoníacos en la tierra. Les ordene que soltaran a este hombre y
use su nombre completo.
Dije, “Satanás, tu lo haz tenido, tu lo provocaste para que hiciera tu voluntad. Pero
yo tengo poder sobre ti en el nombre de Jesús, porque Cristo yo tengo las riquezas de su
gloria. Declaro en el Poderoso nombre de Jesús, te reprendo y ordeno en el nombre de Jesús
que quites tus manos de este hombre y para de segarle su mente al evangelio.
“Ahora te pido Señor que mandes a tu precioso Espíritu Santo para que empiece a
mostrarle su pecado a este señor. Empieza a atraerlo a Tu Reino como Tú dijiste si nosotros
te lo pidiéramos. Señor manda el obrero correcto, sea quien sea para que le platique de TI y
de Jesús. Tráelo al reino y rescata su espíritu, cuerpo, y alma. Tráelo al Reino y sácalo del
reino infernal. Gracias Señor, esta hecho.
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Entonces dije, “Señorita, esta hecho. Ahora todo lo que tiene que hacer es alabar y
adorar al REY. Le garantizo que su papa está salvado.
Ven, tenemos que creerle a este libro. No podemos decir, “Pues espero que Dios
vaya hacer algo.” Si decimos eso le hemos dado una bofetada al Rey porque no creemos su
Palabra. Yo he llegado a entender que a ÉL no le gusta cuando lo abofeteamos. A ÉL le
gusta cuando le creemos. Esa es nuestra meta, creer lo que Dios dijo sin ninguna duda en
nuestro corazón.
Le dije, “Llámeme con su reporte de buenas noticias en cuanto entre al Reino.
Fueron como 3 semanas después que suena mi teléfono y lo conteste con una señorita
histérica alabando a Dios. Luego dijo, “Thurman, la cosa mas fenomenal sucedió hoy.” Le
pregunte, “¿Que paso?” Ella respondió, “Mi papá acepto a Cristo como su Señor y Salvador.
El le esta diciendo a todos acercas de Jesús. ¡Es casi increíble!”
Yo le dije, “No diga eso. No diga que es increíble. Eso es duda.” Ella dijo, “Yo
sabia que me iba a llamar la atención en eso. Es despampanante de pensar que después de 87
años que mi papá que fue un malvado, un tomador, que maldecía, y muchas otras cosas
malas que hacia. Además que me echaba afuera de su casa cada vez que hablaba de Jesús.
¡Y pensar que ahora el esta alabando y adorando a Dios! El le llamo por teléfono a uno de
los veterinarios que usaba en nuestra granja. (Ellos tenían una granja inmensa en el Sur de
Texas) ¡Hoy conocí a Jesús!” Y el veterinario le contesta, “O estas loco; voy rumbo a tu
casa. Tengo que ir.”
La señorita explico, “Thurman, la oficina del veterinario esta como a 12 millas de
nosotros. Pareció estar en nuestra casa en 5 minutos. Entro a la casa corriendo.” El
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veterinario dijo, “Necesito hablar contigo. ¿Que te pasa? ¿De que padeces?” Mi papá
contesto, “Hoy volví a nacer. Hoy me salve. Conozco a Jesús como mi Rey y Salvador.”
Que transformación cuando uno arrebata a una persona del reino del infierno y lo
traes al Reino de la luz. Todo empieza a cambiar.
Si no recuerdan nada mas de lo que han aprendido hoy, recuerden que la cosa mas
importante que les he enseñado es que como cristianos la cosa mas importante es aprender
como ganarse las almas para el Reino de Dios y eso es el deber de la Iglesia.
Si nosotros no aprendemos como orar y ascender al Tercer Cielo y si no aprendemos
como liberar a las personas engañadas por el diablo y como es que el los atrae para que hagan
su voluntad y como los mantiene cautivos. Si nosotros no aprendemos como tomar nuestra
autoridad sobre el enemigo que nuestro Rey nos dio hace 2,000 años y completamente lo
destruyó.
Si nosotros no aprendemos hacer todo eso el diablo se va a reír de nosotros y va a
engañar a nuestros hijos, va a engañar a nuestra pareja, el los va arrebatar para el reino del
infierno. Y el va a destruirlos aquí en la tierra. El los va a mantener enfermos, afligidos y
atormentados AQUÍ, Y TODO POR NUESTRA FALTA DE CONOCIMIENTO Y
ENTENDIMIENTO DE LA PALABRA DE DIOS.
Yo no tuve la menor idea cuando Dios me hablo con esa voz audible hace 27 años por
primera vez. Y yo no sabia el porqué me había entrenado y hablado muchas veces, yo, un
hombre sencillo para hacer un trabajo simple.
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Ayer, después que terminamos aquí fuimos a almorzar. Sentado, me puse a pensar de
lo que el Dr. Carl había hablado. Él fue él señor que hablo después de mí. Y la verdad es
que yo no le entendí nada de lo que el habló.
Pensé dentro de mí que extraordinario es nuestro Dios. ÉL nos dio a cada uno
diferentes dones. A mi Dios me dio un don sencillo pero Dios le dio a Dr. Carl un don
maravilloso. El Dr. Carl esta haciendo cosas fenomenales y esplendidas para el Reino de
Dios. Él entiende cosas que yo quizás nunca entenderé.
Porque a mí Dios no me dio ese don. Es como dijo esta mañana el hermano Bill,
“Dios nos da a cada quien nuestros dones como la voluntad del Espíritu Santo dicta.” En
otras palabras, en vez de estar peleando entre nosotros deberíamos trabajar juntos-dándonos
cuenta que Dios me dio un don, ÉL te dio un don, ÉL le dio un don a Dr. Carl y ÉL le dio un
don al hermano Bill. Y alabado sea Dios si trabajamos juntos en vez de en contra unos a los
otros. El cuerpo de Cristo puede hacer cosas grandiosas y poderosas para el Reino de Dios.
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Capítulo 9: CEO de la Iglesia
Yo amo a Jesús con todo mi corazón. Y quizás algunos de ustedes no estén de
acuerdo con lo que yo enseño, pero yo intento respaldar todo lo que yo digo con la Palabra de
Dios. Yo los amó estén de acuerdo o no con lo que yo diga o no diga. Me doy cuenta que
Dios me ha puesto en un lugar único con respecto a la sanación. Y yo se porque lo ha hecho.
Lo ha hecho porque ÉL es Dios; ÉL es el CEO de la iglesia.
Es como yo le dije a Bill el día que me llamó para pedirme que hablara en estos
grupos de discusión. Le dije, “Bill, voy a mandarte uno de mis CD’s y DVD’s porque quiero
que escuches lo que enseño. Porque yo no quiero ofender o lastimar a nadie con lo que yo
tenga que decir.
Después de escuchar mis CDS Bill me dijo, “Thurman unas de las cosas que tu
enseñas son un poco diferente a lo que los Bautistas están acostumbrados.” Le dije, “Si, lo
se. Es por eso que te mande los CD’s.” El pregunto, “¿Que vamos hacer?” Yo le dije, “Bill
yo no se. Realmente no me importa. Yo no fui el que te llamo, tu me llamaste a mi.”(Risas y
aplausos) Entonces le dije, “Ahora, si Dios quien es nuestro Patrón, y tu trabajas para ÉL, y
yo trabajo para él, y los dos trabajamos para él Rey del Universo. Si ÉL quiere que yo hable
en tu seminario, entonces ÉL va a proveer la oportunidad.” Y desde ese momento pare de
pensar sobre ese asunto.
Entonces pasaron varios días quizás hasta un par de semanas y Bill me volvió a
llamar por teléfono otra vez y me dijo, “Thurman, tenemos un problema.” Yo le pregunte,
“¿Que es lo que pasa?” Él me explico, “Andy, el joven que trabaja conmigo. Él es como mi
mano derecha. Ya lo han operado de su espalda anteriormente. Él vino a mi oficina para
decirme que va a tener que estar acostado por un mes y estar sin trabajar, o solamente podrá
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hacer trabajos ligeros y tomar esteroides o y había otra cosa que no me acuerdo. El doctor le
dio 3 opciones y es cuando le dije ¿porque no le llamamos a Thurman?”
Cuando hable con ellos empecé diciéndole al joven, “Andy primeramente yo te voy a
dar una cuarta opción, y es Jesús. Si tu crees en Jesús, ÉL te sanara tu espalda. Hijo,
necesito saber si eres un cristiano renacido. Necesito escucharte decir eso.” El contesto, “O
si, yo amo a Jesús con todo mi corazón.”
Le dije, “Okay. ¿Estas pecando?” Él respondió, “Pues no señor.” Le explique, “He
descubierto que muchos jóvenes no saben lo que es un pecado. ¿De casualidad no estas
viviendo con una chica fuera de matrimonio?” El respondió, “Claro que no. Yo no estoy
haciendo nada de eso.”
Pero ven, yo no sabia. Yo jamás había tratado a este joven. Es asombroso la cantidad
de jóvenes y mujeres jóvenes que les hago esa pregunta, y además que van a la iglesia, pero
que están haciendo eso. Están viviendo juntos. Por lo tanto no saben lo que es un pecado.
No saben que están pecando porque no les estamos enseñando lo que es un pecado.
Después de hacerle varias preguntas me di cuenta que no podía encontrar nada malomás que una cosa. Y esa cosa es que el NO creía las promesas de Dios. Le dije, “Entonces si
no crees las promesas de Dios, Andy, tienes que arrepentirte por el pecado de no creer las
promesas de Dios.”
El respondió, “Pues señor, yo si las creo.” Le contesté, “Pues, o no las crees o no las
conoces; cualquiera que sea, los dos son pecados.

Ahora, averigüemos esta magnifica

promesa. Le Mateo 18:19, Andy. El abrió su Biblia y la leyó. “Vez esa promesa es la que
sanará tu espalda.”
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Se le quedo viendo al versículo y dijo, “Señor está absolutamente correcto.” Yo le
dije, “Vez, ¿tu no creías eso, verdad?” El dijo, “Pues por lo que se ve, no.” Yo le dije,
“Okay, entonces sabiendo lo que sabes ahora, ¿crees que tu puedes creer de verdad?” Él
respondió, “Si, si puedo.”
Le dije, “Quiero que confieses y te arrepientas por no creer.” Él lo hizo y yo le dije,
“Ahora voy a orar la oración de fe por ti.” Y lo hice y le pedí al Padre, en el nombre de
Jesús, que sanara la espalda de Andy de parte del versículo en Mateo 18:19, y le di gracias a
Dios.
En eso que me fijo en mi reloj y le dije, “Andy, hemos estado en el teléfono por 45
minutos. Tengo que estar en mi estudio bíblico en 30 minutos. Me tengo que ir. Llámenme
mañana con el reportaje de alabanza.”
Andy fue completamente, instantáneamente sanado en la oficina de Bill. (Aplausos)
La mañana siguiente, Bill y Andy me llamaron. Me llamaron bastante temprano y
los dos estaban alabando al Señor. Le comente a Bill, “¿Que no es impresionante que Jesús
estuvo en tu oficina en Chicago al mismo tiempo que estuvo conmigo en Dallas? (risas)
Jesús puede estar en todo lugar. ¡ÉL es estupendo y sobrenatural!”
Varias personas fueron milagrosamente sanadas en las semanas siguientes, cuando yo
oré por ellos. Y es por eso que estoy aquí hoy en día para enseñarles porque Dios me ha
llamado para enseñarles. El lo confirmó cuando varias personas fueron sanados en frente de
Bill para que el supiera que yo no era un cualquier loco. Yo soy un hombre que ama a Dios
que usa la Palabra de Dios para ayudar a salvar y sanar a la gente. Y agradezco el privilegio
de poder hablar hoy con ustedes.
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Capítulo 10: Oración de Guerra
Ahora imagínese en los cielos en Cristo, como el Señor nos ve. Mire hacia abajo con
la protección de Cristo del enemigo. Mire como Satanás esta bajo de sus pies y empiece a
alabar y adorar al Señor por lo que ÉL ha hecho como hijo de Dios. Simplemente alábelo y
adórelo un rato. Cuando usted realmente se ve en los cielos con Cristo, empiece la Oración
de Guerra.
ORACIÓN de GUERRA
Padre celestial, alabo tu Santo Nombre. Estoy agradecido que perdonaste todos mis
pecados por lo que Jesús hizo en la cruz. Estoy agradecido que puedo venir directamente a tu
Trono y pedirte lo que sea, como lo pide tu voluntad. Como yo se que es tu voluntad que
todos sean salvados, entonces yo se que escucharás esta oración y la contestaras.
Primeramente Padre, tu dijiste que si hay un perdido, es porque sus ojos han sido cegados por
el príncipe de este mundo (Satanás) y Tu me dijiste que de por fe en tu Palabra, que atara a
Satanás y que lo sacara de la vida de mi amigo.
Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús, mi Salvador, que dejes a
____________________ en paz.

Te ordeno que retires a tus demonios de duda e

incredulidad lejos de ________________________.

Te ordeno que quites a todos tus

demonios que le están segando sus ojos y corazón de conocer, saber, y entender y recibir las
buenas noticias de Dios y su Reino. Quiebro todo el poder del enemigo en los cielos y
prohíbo comunicación y poder que fluya asía los demonios en la tierra.
Ahora que los demonios se han alejado, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido
que mandes al Espíritu Santo que se mantenga sobre y convicte a ____________________
de pecado y atráelo a tu Reino de Dios. Ahora Padre, en el nombre de Jesús, te pido que
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mandes obreros a su mies para traerlo a Tu Reino. Tu dijiste en tu Palabra Mateo 9:38,
"Rogad, pues, al Señor de la mies, que envié obreros a su mies.”
Y también en Lucas 10:2, "La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por
tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Entonces Padre, te pido que mandes tus obreros correctos, y si ese obrero soy yo,
pues mándame a mi. Si no soy yo, entonces manda al obrero correcto a tu mies para traer a
____________________ a tu Reino. Declaro su espíritu, alma, y cuerpo para ti y tu reino
para siempre, en el nombre de Jesús. Quiero, darte las gracias por adelantado por escuchar y
contestar esta oración. Yo se que tengo mi respuesta porque esta escrito en tu palabra que si
pedimos y oramos conforme a Tu voluntad la respuesta es si.
1 Juan 5:14: “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye.”
También confirmaste esto en 2 Corintios 1:20: “porque todas las promesas de Dios
son en él (Jesús) Sí, y en él (Jesús) Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.”
Gracias Padre por salvar a __________________ Amen. Amen.
Ore esta oración todos los días por (2) dos semanas, para estar seguros de que ha
desechado a todo demonio. Entonces un día querrán saber como ser cristiano. Cuando eso
suceda que lean: Romanos 10:8-11: “Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca
y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación
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Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.” Al llegar a este
punto tendrá el privilegio de haber dirigido a ____________________ al Reino de Dios.
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ORACION DE SALVACIÓN
Padre Celestial, yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú
lo resucitaste de la muerte y ÉL esta vivo para siempre. Hoy recibo a Cristo como mi
Salvador.
Ahora confieso con mi boca que estoy salvado. Yo creo con mi corazón que Dios
resucito a Jesús de la muerte. Ahora te pido, Padre, que me llenes con el Espíritu Santo, para
que yo tenga el poder de vivir por Tu Espíritu Santo, amen.
Ellos se han vuelto una nueva criatura en Cristo porque esta escrito en 2 Corintios
5:17, “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.” (TU ESPÍRITU). El no es
la misma persona. ¡Ha empezado una nueva vida! ¡Alabado sea Dios por su Palabra!
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Epílogo
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que
creyere y fuerte bautizado, sea salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas
señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán
nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.” (Marcos 16:15-18)
Este folleto es una trascripción de un mensaje dado por el Pastor Thurman Scrivner
en el ATI Conference en Sandy Texas, organizado por Bill Gothard en mayo 6, 2004. Pastor
Thurman fue invitado a esta conferencia porque 3 personas fueron instantáneamente sanadas
por teléfono en la oficina de Bill Gothard cerca de Chicago mientras Pastor Thurman estando
ubicado en Dallas. Aquí hay otros ejemplos del poder milagroso de Dios que nos salva y
libera cuando no queremos recibir la salvación o liberación.
Cody un bebé de 10 meses con un espíritu atormentador
Mi esposa y mi hija cuidaban a otros niños en casa mientras que sus mamas
trabajaban. Cody era un bebe de 9 meses y su mamá no podía encontrar a nadie quien lo
cuidara porque lloraba todo el tiempo. Un día le pidió a Betty, mi esposa, si ella podía
cuidarlo mientras ella encontraba una niñera permanente. Betty le dijo que no quería cuidar
más niños por tiempo completo pero que lo cuidaría por un tiempo temporal.
El lema de mi esposa Betty era que ella podía cuidar a cualquier niño. Pero eso fue
hasta que se dio cuenta cuanto lloraba Cody. Después de tener lo 3 semanas ella me dijo,
“No puedo controlar a este niño... El llora, patalea, y grita todo el tiempo. El no duerme y
casi no come. El es incontrolable. Hoy le tengo que decir a su mamá que ya no lo puedo
cuidar.
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En ese instante le pregunte al Señor, “¿Que le pasa a Cody?” Y el Señor me
respondió de inmediato, “Espíritu atormentador.” Le dirigí la palabra a mi esposa y le dije,
“El Señor me dijo que le pasa a el niño. Mañana cuando su mamá lo traiga voy a echar
afuera a ese espíritu maligno y Cody será liberado.
Al día siguiente cuando la mamá estaba dejando al bebe el estaba gritando y ella
llorando. En cuanto la mamá se fue me puse de rodillas en frente de su silla alta, lo tome de
los hombros, lo mire directo en los ojos y dije, “Espíritu atormentador, te mando en el
nombre de Jesús que salgas de Cody y que nunca regreses dentro de el.”
Lo solté y le dije a mi esposa, “Te garantizo que hoy tu y Cody tendrán un buen día.”
Y me fui a trabajar. Cuando regrese del trabajo esa tarde la mamá ya había recogido a Cody
y Betty me dijo, “¡No vas a creer el día que Cody y yo tuvimos!” Le dije, “Yo se que
tuvieron un buen día.” Ella dijo, “Cody tuvo un día perfecto. No lloró, si comió, y también
durmió. Fue el niño perfecto.”
El lunes cuando su mamá trajo a Cody, ella quiso saber que le habíamos echo. Quería
saber si le habíamos dado alguna medicina. Betty le respondió, “Yo jamás le daría ninguna
medicina sin su permiso.” La mamá pregunto, “¿Entones que fue lo que le hicieron?” Betty
contesto, “Mi esposo oró por el.” Y ella contesto, “¡Pues, lo que hayan echo, funcionó!” Fue
el niño perfecto todo el fin de semana. No lloró, si comió, y durmió bien. Es un niño
totalmente diferente.
Cuando la mamá se fue le pregunte a mi esposa, “¿Porque no le dijiste la verdad?”
Ella me respondió, “Yo vivo contigo como tu esposa y yo no estoy lista para lo que tu hiciste.
Yo se que esa mamá definitivamente no esta lista para escuchar y saber que le sacaste un
demonio atormentador a su bebé.”
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Años después Cody todavía es un niño lindo y saludable. Cuando el papá por fin se
dio cuenta de la historia verdadera el dijo, “La diferencia en Cody es de día y noche.”
Un Nieto de 10 Años y Espíritus Demoníacos
Recibí una llamada telefónica de una abuela explicándome que su nieto de 10 años
estaba fuera de control. El no obedecía y era indomable. Ella quería saber que si podría
traérmelo.

Le conteste, “Hoy es jueves.

Tengo mi escuela de sanación este sábado.

Tráigamelo este sábado.” Ella contesto, “Pero el no esta enfermo.” Yo le dije, “El si esta
enfermo. El tiene un demonio. Tráigalo el sábado y será liberado.”
Pues vinieron el sábado a la escuela de sanación y después del servicio se acercaron y
les pregunte, “¿En donde esta el niño?” Ellos dijeron, “Atrás jugando.” Les dije, “Llámenlo
que venga.” Cuando el niño se acerco, me arrodille para estar a su nivel. Lo mire directo en
sus ojos y le dije, “Hijo lo que tu necesitas es a Jesús.” Él contesta, “No estoy interesado,”
Yo le dije, “Necesitas la salvación.” El dijo, “No.”
Entonces lo agarre de los hombros y mande, “Todo demonio, sálganse de el y nunca
vuelvan a regresar dentro de el. Ahora Padre, convéncelo de su pecado atráelo a tu Reino te
lo pido en el nombre de Jesús. Ahora, hijo necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador y
Redentor.” El contesto, “¡Me encantaría!” Y lo hizo.

49

Un Hijo de 10 Años Quien Oró por su Mamá y le Echó Fuera un Demonio
Esta vez, otro niño llamado Cody de 10 años vino y me platicó de un problema de
estomacal que tenia. Cada vez que comía se vomitaba. Yo le dije que la causa de su
enfermedad era un demonio y que lo teníamos que echar fuera y entonces estaría sano. Le
dije que Jesús dijo, “Os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo” (Lucas 10:19-20)
Entonces todo lo que tenemos que hacer es echarlo para afuera y luego pedirle a Dios que te
sane tu estomago. Si tu crees sin duda en tu corazón, te garantizo que Jesús te sanará.
Pues echamos afuera ese espíritu demoníaco y oramos por su sanación. Cody se
alivio desde ese día. Jamás volvió a vomitarse. Pudo comer normal y lo que quisiera. Fue
completamente liberado y sanado.
Cuando regresaron a casa esa noche, su mamá hizo de cenar y quiso que Cody tomara
su medicina. El le dijo, “No mamá El Pastor Thurman dijo que yo tenia que creer sin duda
en mi corazón si yo quiero que Jesús me sane. Si y tomo esa medicina eso enseñaría duda a
la palabra de Dios.
Ella lo amenazo diciéndole, “Si tu no te tomas esta medicina y te enfermas yo te voy
a dar unas nalgadas.” Cody contesto, “Voy a confiar en Jesús.” Y no se tomo la medicina.
Él fue sanado en ese día y jamás tuvo otro problema con su sistema digestivo.
Unas semanas después su mamá desarrolló una postema en un cuadril. Ella llamó al
doctor para hacer una cita. Cody le pregunto a su mamá, “¿Porque le llamaste al doctor si tu
sabes que Jesús es el Sanador? ¿Porque no me dejas echar afuera ese espíritu y me dejas orar
por tu sanación como el Pastor Thurman me lo hizo?”
Su mama le dijo, “Esta bien. Puedes orar por mi.” Cody puso sus manos sobre la
postema y dijo, “Satanás, tu no tendrás a mi mamá. Te ordeno que te salgas de mi mamá y
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nunca regreses en el nombre de Jesús. Padre, gracias por mandar al Espíritu Santo para que
sane completamente a mi mamá. Esta hecho. Lo garantizo, porque esta escrito en la Palabra
de Dios.” ¡En una hora la postema se había desaparecido y su mamá sanó!
Mujer Piadosa y la Llamada de Larga Distancia
Una señorita, mujer piadosa, que viene a nuestra iglesia tiene una conocida por la
cual esa conocida había orado por la salvación de su amiga. Pero la amiga por la cual se
estaba orando, no estaba interesada en Cristo. Ella se rehusaba a recibir a Cristo como su
Salvador. La conocida que oraba por su amiga había orado tantas veces pero no sabia ni
entendía la escritura que explica quien esta segando la mente del que no cree. (2 Corintios
4:3-4)
Un día esta conocida le llamo a la señorita piadosa que viene a nuestra iglesia para
pedirle ayuda. La señorita le dijo, “Acabo de terminar de escribir en maquina esta oración de
cómo salvar a una persona que esta perdida. ¿Como se llama tu amiga? Quiero poner su
nombre en cada espacio en blanco de esta oración.”
Después de haber puesto el nombre de la no creyente amiga, la señorita leyó la
oración al la que llamaba y le dijo, “Ahora cree y tu amiga será salvada.” Colgaron el
teléfono. Pero, dentro 15 minutos volvió a llamar para avisar que su amiga había llamado
para preguntarle, “¿Como podría recibir la salvación?” La conocida que había llamado le
explico a la señorita que, “la dirigió a Cristo por teléfono.” ¡Alabado sea el Señor!

Bailarina de Strip-tease
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Yo estaba trabajando en las líneas de oración para Daystar, cuando un joven me llamo
para recibir oración. El quería oración para su esposa. Ella lo había dejado con todo y niños
para hacerse una bailarina exótica.
Le pregunte, “¿Tu esposa esta salvada?” El contesto, “No, no esta.” Entonces le dije,
“Ay que llevarla al Trono de Gracia.”
Primeramente, desde el Trono de Gracia empecé a adorar y a alabar a Dios por
habernos dado el privilegio de poder entrar a SU Trono de Gracia, donde nos ha dado poder
sobre el enemigo. Luego empecé a reprender al enemigo mandándolo que dejara a esta
mujer en paz y que parara de segarle la mente al Evangelio. Le pedí al Señor que removiera
las escamas de sus ojos.
También le pedí al Señor que mandara los obreros correctos para su mies para que la
trajeran al Reino de Cristo. Entonces le pedí al Señor que le revelara la verdad de su Palabra,
que la salvara y que la llenara con el Espíritu Santo, y que la regresara con su familia todo en
el nombre de Jesús. Le pedí al joven que me llamara con el reportaje de alabanza.
A el próximo viernes, yo estaba de nuevo trabajando las líneas de oraciones en
Daystar cuando el programa salio al aire mi teléfono sonó y un joven pregunto por Thurman.
Le dije, “Yo soy el.” El dijo, “Yo soy fulano de tal.” Yo le dije, “No me acuerdo de ti. ¿Pero
en que puedo ayudarte?” El dijo, “Yo soy el hombre cual su esposa se hizo una bailarina
strip-tease.” “¡O! Como no recibo muchas llamadas de esas, si, si me cuerdo de ti. ¿Qué
buenas noticias hizo El Señor para ti?”
El dijo, “Dentro una hora después que colgamos la ultima vez, mi x-esposa me llamó
del club y me dijo, “Fueron como que unas escamas se cayeron de mis ojos. Luego pensé
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dentro de mí ¿que estoy haciendo en este lugar? Entregue mis uniformes y quiero que
vengas a recogerme y que me lleves a la casa.”
El continuo diciendo, “Fui a recogerla y la traje a la casa. Esa noche la dirigí a
Cristo. Al día siguiente fuimos a sacar la licencia de matrimonio y esta semana nos volvimos
a casar. ¡Todo en nuestra casa esta esplendido!”
Entonces le pregunte, “¿Cuanto tiempo estuvo fuera de la casa?” El joven contesto,
“14 años.” Aquí entre nosotros, yo no se si sabiendo eso de antemano, que yo hubiera
podido orar en fe para la reconciliación de ese matrimonio. A veces es mejor no tener todos
los detalles.
El Papá de Cheryl’s Fue Salvo En Su Lecho de Muerte
Cheryl y yo apenas teníamos 5 meses de casados cuando su papá sufrió una embolia.
Mi cuñado nos llamo a las 4 AM para avisarnos lo que había pasado mientras que estábamos
predicando fuera de la ciudad. Su papá desarrolló un coágulo de sangre en su cerebro y
después de recibir todos los detalles, Cheryl le digo a su hermano que era mejor dejarlo
morir.

Ya era tiempo de dejarlo morir. Se pusieron de acuerdo que lo mantendrían en la

máquina de soporte vital hasta que regresáramos.
Cheryl fue la ultima en “despedirse” de su papá. Después que le dijo cuanto lo quería
y cuanto lo extrañaría, ella remitió los pecados de su papá como esta escrito en Juan 20:23,
“A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos.”
Entonces ella le oró a EL PADRE diciéndole que necesitaba una señal HOY que su
papá estaba en el cielo. A ella no le importaba de qué manera EL SEÑOR le diera esa señal;
una luz blanca, la aparición de Anglés, o que Jesucristo mismo se apareciera. Ella necesitaba
saber que su papá estaba en el cielo.
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Cuando yo entre al cuarto del hospital, ella me pregunto, “Amor, ¿podemos orar por
mi papá? No, estoy segura si esta salvado. En varias ocasiones platicamos y el siempre
chistoseaba que el si conocía a Jesús como su Salvador. Pero no estoy segura si realmente
fue cierto. Yo le dije, “Claro que podemos orar.” Cerré mis ojos e inmediatamente vi a
Howard, su papá, cayéndose hacia el Abismo. Empecé a llorar profusamente. Yo no lloré
cuando mi primera esposa e hija se murieron pero aquí estoy llorando por un hombre que
solo lo trate 2 veces por unos cuantos momentos.
Empecé a suplicarle, “¡Howard llame a el nombre de JESUS!” Cheryl empezó a
repetir todo lo que yo decía. “¡Si Papi, llámale a JESUS!”
Después de unos cuantos ruegos Howard llamo al nombre de ¡JESÚS! Con un
suspiro dijo, “Jesús.” Entonces vi una luz salir del cielo iluminando a Howard. Esa luz lo
detuvo de seguir cayéndose al Abismo. Sus brazos fueron elevados así arriba de su cabeza
como alcanzando al cielo. Inmediatamente fue elevado así a la luz celestial. ¡El papá de
Cheryl entro al cielo ese mismo día!
Del modo que vivió Howard fue demasiado riesgoso. Lo mejor es aceptar a Cristo en
una temprana edad para que cuando el día de la muerte llegue estemos listos.
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Acerca del Ministerio
“SOZO” significa Salvado, Sanado, Hecho Entero, Liberado, Preservado. La
palabra Griega “SOZO,”es usada 120 veces en 103 versículos en la Biblia Reina Valeria
The Living Savior Ministries es dedicado en ayudar a todos quien están enfermos y
padecen de otros problemas para ayudarles encontrar las respuestas en el Evangelio de
Jesucristo que incluye tu salvación, sanación, tu bien estar por completo, liberación y
preservación.
The Living Savior Ministries tiene sus servicios todos los domingos de 2-4 PM, y una
Escuela de Sanación cada 2do sábado del mes de 1-5 PM. Todos están invitados. NO es
necesario registrarse y tampoco hay ningún cobro por atender. Todos los CD’s y DVD’s y
libros son gratis con el timbre pagado. Los compañeros de oración y el Pastor Thurman
están disponibles para orar con ustedes al fin de cada enseñanza. Para mas información sobre
The Living Savior Ministries and Healing Schools visiten nuestra pagina web
www.tlsm.org.
The Living Savior Ministries tiene respuestas para sus preguntas.

Por favor

comuníquese para recibir oración o medios gratis al (940) 242-2106, visítenos a
www.tlsm.org, o escribanos a tls_ministries@hotmail.com.
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Oración de Salvación
“¿Mas que dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la
palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.” (Romanos
10:8-10)
Jesús quiere sanar tu cuerpo, alma, y espíritu.

Una vida renacida en Cristo

comprometida en una relación con Dios es la clave para una vida victoriosa. Jesús el Hijo de
Dios, murió y resucito para que podamos gozar la eternidad con ÉL en el cielo y además para
que tengamos absolutamente la mejor experiencia aquí en la tierra.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16)
Es la voluntad de Dios que todos reciban la salvación eterna. El modo de recibir esta
salvación es de clamar al nombre de Jesús y confesarlo como tu Salvador. “Porque todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” (Romanos 13:14)
Jesús nos ha dado la Salvación, Sanación, e innumerables beneficios a todo quien
clama SU NOMBRE. Estos beneficios pueden ser tuyos si lo recibes en tu corazón orando
esta oración:
Padre Celestial, admito que soy un pecador. En este momento decido apartarme
del pecado y te pido que me laves de mi maldad. Yo creo que tu Hijo Jesús murió en la
cruz para borrar mis pecados. También creo que resucitó para el perdón de mis
pecados y para justificarme por fe. Invoco al nombre de Jesucristo para que sea el
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Salvador de mi vida. Jesús hoy decido seguirte y te pido que me llenes con el poder del
Espíritu Santo. Declaro que soy un hijo de Dios de hoy en adelante. Estoy libre de
pecado y estoy justificado ante Dios. En el nombre de Jesús, estoy salvado. Amen.
Si tú oraste esta oración y recibiste a Jesús como tu Salvador o si este libro ha
cambiado tu vida, nos encantaría saberlo. Por favor póngase en contacto con The Living
Savior Ministries al (940) 242-2106, www.tlsm.org, o tls_ministries@hotmail.com.

57

